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            AAAAAAAAGGGGGGGGUUUUUUUUAAAAAAAASSSSSSSS        NNNNNNNNEEEEEEEEGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAASSSSSSSS        
Voz del Movimiento Pro Alcantarillado de La Villa de Los Santos 

 
700,000 galones  diarios de aguas negras  vertidos al Río La Villa es un problema de Salud Pública 

 
Cuando la verdad sea demasiado débil 
para defenderse tendrá que pasar al 

ataque 
 
En el caso del Movimiento Pro Alcantarillado 
de la Villa de Los Santos, la verdad y la razón 
nos asiste, por cuanto la solución de nuestras 
dolencias de aguas servidas, es garantizar 
nuestra Salud Pública y en especial, contribuir 
en la protección de la única y más abundante 
fuente de agua en la región de Azuero. 
 
Es necesario que todos lo  entendamos y es 
necesario también, hacerlo saber a todos 
aquellos que  siendo usuarios y afectados, aún 
no comprenden. 
 
Luchar por nuestro derecho, es algo que nos 
llena de orgullo y de mucha fuerza. Por eso 
nos mantenemos firmes en el propósito de la 
construcción de nuestro alcantarillado acorde a 
las exigencias  y normas sanitarias. También, 
estamos firmes en la lucha por ese dinero que 
nos pertenece y que por ningún  motivo 
esperemos que sea desviado para otros 
propósitos ajenos a la solución prioritaria del 
pueblo heroico de la Villa de Los Santos. 
 

Reseña de nuestras acciones 
El 24 25 y 26 de julio del 2002, se desarrolló el 
I foro sobre el recurso hídrico en el arco seco. 
Se presentaron datos alarmantes en relación a 
la disponibilidad del recurso y su futuro en la 
región. 
Estuvimos presentes cuando nos visitó la 
señora Norma Cano de la Comisión 
Fiscalizadora del Fondo Fiduciario. 
Nos reunimos con la HL Lilia Broce para 
plantearle nuestro estilo de trabajo. 
Asistimos a la “reunión” con los encargados del 
FIS en Panamá, para presentar nuestras 
demandas. 

El 20 de septiembre caminamos por La Villa,  
reclamando nuestros derechos. 
El 23 de septiembre nos hicimos sentir en la 
licitación de la Planta Potabilizadora. 
El 10 de noviembre hicimos pública nuestra 
aspiraciones y denuncias. 
 

Hoy tenemos un reto: 
Luchar por la construcción del alcantarillado y 

luchar para que el remanente de la licitación sea 
asignado para los diseños y construcción del 

mismo. 
 

Ya tenemos la cuenta  en la Cooperativa 
Avance R.L. de La Villa. 
Deposita tus donaciones. 

 
El Remanante 
 El Fondo Fiduciario se constituye a 
través del programa de privatizaciones y 
ventas de las Áreas Revertidas, las 
concesiones de las bandas de telefonía 
celular, las concesiones de los Casinos y de 
Cemento Bayano, al igual la venta de la 
Corporación de Desarrollo Minero (CODEMIN) 
Cerro Colorado. El Fondo se conforma de la 
siguiente manera: 
 

Recursos estatales Millones 
INTEL 599.10 
IRHE 486.00 
Áreas Revertidas 91.30 
CEMENTO BAYANO, Casinos, 
Cerro Colorado y otros 

22.90 

Banda A y B de telefonía celular 14.50 
TOTAL 1,213.80 
El  balance al 31 de diciembre del 2001, era de 
1,344.3 millones 
 Todas estas empresas y recursos eran 
de alta rentabilidad y al momento  de iniciarse 
las privatizaciones, las deudas de los fondos 
con que se constituyeron ya habían sido 
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pagadas. Este era un capital productivo 
perteneciente al patrimonio de la nación y por 
tal razón, del pueblo panameño. 
Producto del Diálogo Nacional para la 
reactivación económica, se llega a consenso 
con todos los sectores de la sociedad 
panameña, para usar parte de dichos fondos 
en obras sociales y se aprueba utilizar 220 
millones en la siguiente forma: 
 
70 millones  para IDAAN  (Mejoras de 
acueductos y alcantarillados a nivel nacional) 
40 millones para MIDA (Mejoramiento de 
sistemas de riegos) 
90 millones para el MOP (Infraestructuras y 
carreteras). 
20 millones para el MIVI (Viviendas de 
trabajadores). 
Del  dinero asignado al IDAAN a nivel nacional, 
se asignan 12.5 millones para el sistema de 
acueducto de la Región Mezo Oriental (La 
Villa, Guararé, Las Tablas y alrededores). 
Luego de la licitación pública en donde la 
propuesta ganadora fue  7.882  millones, 
aparece un remanente de aproximadamente 
4.6 millones, lo cual indica que  estos dineros, 
tendrán que ser reasignados a otras 
necesidades urgentes de la población. 
Cómo lograr que en el proceso de 
reasignación de estos fondos, se incluya como 
prioridad a La Villa de Los Santos, la 
construcción de su alcantarillado y el 
mejoramiento de la calidad de vida y ambiental 
del río La Villa, el cual dará agua a la región 
Mezo Oriental. La respuesta está en  todos los 
santeños y en el fortalecimiento del 
movimiento Pro Alcantarillado como respuesta 
al derecho a la Salud Pública. 
Ya sabes qué es el remanente, lucha por él 

y acude al llamado del movimiento. 
 

Sabía Usted? 
 
Sabía Ud.,  que  durante las fiestas que se 
desarrollan en La Villa de Los Santos aumenta la 
cantidad de usuarios del sistema  y esto provoca el 
desborde masivo de aguas negras en diversos 
sectores del pueblo y calles ? 
 
Que ya no es necesario que lleguen la s fiestas para 
que las aguas negras salgan de las tuberías y 
circulen por las calles del pueblo. 

 
Que esta situación es peligrosa porque constituye 
foco de infecciones y vehículo para enfermedades? 
 
 
Sabe Ud. lo que pasaría si cierran la Feria de 
Azuero por problemas de salud Pública  y posibles 
focos de infección. 
Sabe ud. que así como se puede cerrar la feria, 
también se pueden suspender los carnavales, la 
semana Santa y otras festividades que atraen 
usuarios adicionales para el sistema obsoleto de 
nuestro alcantarillado? 
 

Pueblo Santeño y barriadas de La 
Villa de Los Santos. 

 
Tienes un compromiso con el futuro, 

tienes un compromiso con el 
conocimiento. 

Detalles y explicaciones sobre el sistema 
de alcantarillado que queremos que se 
construya en La Villa de Los Santos. 
 
Asiste a la conferencia explicativa y  
técnica que será ofrecida por el ingeniero 
experto de la Universidad Tecnológica 
de Panamá Luis Barahona. 
No permitas que nadie te diga cuentos ni  

verdades a medias, asiste y  escúchalo 
con tus propios oídos 

 
Tienes una cita el día  19 de diciembre 
del 2002 e, el Consejo Municipal de La 

Villa  de Los Santos a las 10:00 am 
 

 
Ya salió el Bono de cooperación para la 

compra de los terrenos 
 
 

 
Asiste y participa en las reuniones de tu 

barrio ya sabes el compromiso. 
 
 


